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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 1 DE AGOSTO DE 2016. Feller Rate subió a “AAaf” la calificación de la Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. (AFI Popular).
El aumento en la calificación de “AA-af” a “AAaf” asignada a AFI Popular se sustenta en la correcta gestión de los fondos
administrados, durante el tiempo de operaciones. La calificación otorgada indica que AFI Popular posee un alto nivel de estructuras y
políticas para la administración de fondos.
Asimismo, la evaluación considera que la administradora mantiene equipos suficientes para un adecuado manejo de carteras y control
y seguimiento a los fondos. Adicionalmente, la calificación incorpora el respaldo de su controlador, uno de los mayores grupos
económicos de República Dominicana. En contrapartida, responde al incipiente mercado de fondos en República Dominicana.
La Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. fue constituida en noviembre de 2012, con el objetivo de brindar a los
clientes del Grupo Popular la oportunidad de invertir en instrumentos innovadores. AFI Popular cuenta con dos fondos de inversión
cerrados de renta fija, que se diferencian por el reparto de los beneficios: uno reparte beneficios de manera mensual y el otro los
capitaliza. Estos fondos están operativos desde abril de 2015 y tienen en total alrededor de 150 aportantes.
La administradora es filial del Grupo Popular S.A., holding con más de 9.000 accionistas, de los cuales ninguno concentra en forma
individual más del 5% de la propiedad, con más de 40 años en el mercado dominicano. El Grupo Popular posee amplia experiencia en
el mercado financiero dominicano, donde su filial más importante es el Banco Popular Dominicano. Además, cuenta con el puesto de
bolsa Inversiones Popular, la AFP Popular, la Fiduciaria Popular, una filial de licencia internacional en Panamá, Popular Bank Ltd.,
Servicios Digitales Popular e InfoCentro Popular.
La estructura organizacional de AFI Popular está diseñada para poder adaptarse fácilmente a las demandas futuras del mercado y del
crecimiento de las operaciones.
Los ejecutivos principales de la administradora son profesionales experimentados, con amplio conocimiento del mercado financiero, y
demuestran dominio sobre sus políticas y procedimientos.
Para la evaluación de inversiones y construcción de cartera, la administradora se guiará por los objetivos de cada fondo, conforme a la
normativa vigente. La responsabilidad de evaluar y recomendar las inversiones es del Comité de Inversiones, el que estará formado
por un número impar no menor de 3 personas, con experiencia en el sector financiero, bursátil, de administración de carteras de
inversión o en áreas afines de inversión de recursos de terceros.
AFI Popular en el “Manual de Políticas y Procedimientos” detalla políticas y procesos necesarios para el control de las operaciones de
los fondos. Dentro de los procesos más relevantes se encuentran: política de gestión de riesgo operacional, políticas de control
interno; inversión en valores de renta fija y de renta variable; y control de límites de participación y de inversiones. Además, por ser
filial del Grupo Popular, la administradora está sometida a auditorias completas de sus procedimientos.
La valorización de las inversiones de los fondos administrados es realizada de acuerdo a la normativa vigente establecida por la
Superintendencia de Valores de República Dominicana.
La administradora posee un “Reglamento General de Conducta y Tratamiento de Conflictos de Interés” y un “Código de Ética”. En
opinión de Feller Rate, el marco legal y las Normas Internas de la administradora, implica una adecuada guía y establece controles
suficientes para evitar y manejar los eventuales conflictos de interés que pueden surgir respecto de la gestión de fondos y las personas
relacionadas.
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